Programa Preliminar
Bienvenidos y bienvenidas a las X Jornadas de Economía Crítica. En esta oportunidad,
la sede será la Universidad Nacional de General Sarmiento.
DÍAS Y HORARIOS. Las Jornadas sesionarán los días jueves 7, viernes 8 y sábado 9 de
septiembre de 2017. El jueves y el viernes habrá mesas de debate por la mañana (de
9:00 a 13:15) y por la tarde (de 14:30 a 18:45), mientras que el sábado sólo habrá
mesas por la tarde (de 14:15 a 18:30). Los tres días cerraremos con un panel central en
el Auditorio de la Universidad.
ACREDITACIONES. La mesa de acreditaciones estará abierta todos los días desde una
hora antes del inicio de los paneles de debate (el jueves y el viernes a las 8, el sábado a
las 13:15). El día jueves, la mesa de acreditaciones funcionará en el módulo 7 de la
Universidad, mientras que el viernes y el sábado esta mesa estará en el módulo 3. Para
facilitar el trabajo en la mesa de acreditaciones, recomendamos completar nuestro
formulario de preinscripción. La acreditación es indispensable para recibir los
certificados de asistencia o exposición, los cuales serán enviados por e-mail luego de
las Jornadas.
TRANSPORTE. En cuanto al transporte desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
dispondremos de dos ómnibus gratuitos provistos por la Universidad Nacional de
General Sarmiento. Los mismos saldrán desde el barrio porteño de Palermo, y el
horario de salida será dos horas antes del comienzo de las mesas cada día (jueves y
viernes a las 7:00, sábado a las 12:15). Para anotarse en los ómnibus solicitamos
completar el siguiente formulario. El completar el formulario no garantiza un cupo en
el ómnibus, por lo que solicitamos puntualidad.
FINANCIAMIENTO. Las Jornadas de Economía Crítica, como todos los años, son libres
y gratuitas. Para financiarlas, pondremos en venta en la mesa de acreditaciones los
pendrives con todas las ponencias presentadas en estas JEC, así como las distintas
ediciones de nuestros Cuadernos de Economía Crítica y entradas para la fiesta de las X
JEC, que se realizará el viernes por la noche en la misma Universidad. Pedimos, a
quienes puedan, que colaboren con el financiamiento de estas y de las próximas JEC
comprando los pendrives, las revistas y las entradas para la fiesta.
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Jueves 7 de septiembre, 9:00 a 11:00 hs.
Distribución del ingreso y mercado de trabajo - I
Microcine
M |Facundo Barrera Insúa
C |Nicolás Dvoskin

Productividad e informalidad en Jujuy, 1980 - 2010
Jorge Lo Cascio
Transformaciones en materia de distribución del ingreso y empleo en el contexto argentino reciente
Rodrigo Carmona
Relaciones laborales bajo los gobiernos kirchneristas: tensiones entre las políticas laborales y la dinámica
macroeconómica
Joaquín Lazarte
La política social en Argentina como forma de reproducción de su especificidad
Tamara Seiffer

Grupos económicos nacionales en la economía argentina reciente
Aula 7282/7284
M |Gustavo García Zanotti
C |Martín Schorr, Norma Lanciotti

La diversificación del grupo Macri durante la última dictadura cívico-militar
Alejandro Gaggero y Bruno Pérez Almansi
Los efectos de la convertibilidad sobre los grupos económicos nacionales
Marisa Duarte y Claudio La Rocca
Los nuevos grupos y sus viejas prácticas. Entre ámbitos privilegiados de acumulación, especulación y
monopolios
Joel Rabinovich

Debates en torno a los modos de acumulación de capital en Argentina desde 1976 - I
Aula 7179
M |A
 lejandro Jaquenod, Igal Kejsefman, Federico Naspleda, Adrián Piva

Dinámica de acumulación y tasa de ganancia en Argentina durante la convertibilidad
Mariano Lanza
Aportes preliminares al debate en torno al renovado protagonismo de la deuda pública externa en el marco
de la unidad de la acumulación de capital en Argentina desde la convertibilidad
Estefanía Dileo, Juan Martín Graña, Damián Kennedy y Matías Agustín Sánchez
El impacto del tipo de cambio real en la economía argentina: el caso 2002-2007
Lionel Stiglitz
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América Latina en la unidad mundial de la acumulación de capital. Debates sobre la teoría
de la dependencia y el imperialismo - I
Aula 7278
M |Fernando Dachevsky
C |Iván Kitay, Juan Kornblihtt

Dependencia financiera en Costa Rica
Alejandro Alonso Quirós
A teoria marxista da dependência e sua atualização frente à financeirização do capitalismo
Ray Rêgo, Diego Lyra y Renato Klipp
Renta de la tierra y dependencia como problema historiográfico
César Villena y Maximiliano Villena
Notas preliminares sobre la magnitud de la renta de la tierra minera y su apropiación en Chile (1997-2012)
Gabriel Rivas y Juan Kornblihtt

Conceptualizaciones sobre la economía popular
Aula 7122
M |Analía D’Angelo
C |María Claudia Cabrera

Lecturas socio-espaciales: un acercamiento a la comprensión de la urbanización popular en el Conurbano
bonaerense durante la posconvertibilidad
Viviane Martinelli
Economía popular, concepción y tratamiento. Menciones sobre un debate necesario.
Luis Ángel Numpaque Rico
Clases populares, Economía popular y Conurbano posconvertibilidad. Entre la teoría y la economía popular
realmente existente
Marcela Vío
Organizaciones de la economía social y solidaria en la Argentina: diversidad, modelos y perspectivas
Gonzalo Vázquez

Ambiente, sustentabilidad y desarrollo local - I
Aula 7177
M |María Susana Tabieres
C |Eliseo Riccobene

El arsénico en el servicio público de agua en la provincia de Buenos Aires
Verónica Cáceres
Efectos medioambientales y contaminación del aire. La utilidad de la matriz insumo-producto para su
análisis
Sebastián Ignacio Cordero y Alejandro Molina
Instrumentos tributarios para la protección del ambiente en el ámbito local
María Josefina Goñi
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Jueves 7 de septiembre, 9:00 a 13:15 hs.
Minicurso: Capitalismo, competencia, conflicto y clases. Introducción a las categorías de
Shaikh a partir de su última obra
Aula 7171
Coordina: Guillermo Gigliani

Se desarrollan los capítulos 12 a 15 del libro de Anwar Shaikh titulado Capitalism. Competition, Conflict and
Crises (2016). Se hará una síntesis de partes de esos capítulos. Habrá ronda de preguntas y observaciones. El
curso es útil para economistas o estudiantes que tengan interés en macro.

Jueves 7 de septiembre, 11:15 a 13:15 hs.
Resultados, límites y desafíos para la integración latinoamericana
Microcine
M |Javier López
C |Silvia Rodríguez, Evaldo Gomes Junior, Guilherme Basto
La Patria Grande será con la Antártida, o no será
Manuel Balenti Randi
Nuestra América en disputa
Nicolás Canosa
Estrategias de integración regional de las cámaras empresariales del complejo automotriz-autopartista y
políticas gubernamentales hacia ese sector en el período reciente (2002-2015)
Mariano Treacy
Capitalismo extrativista e a degradação da política no Brasil golpeado
Fabrina Furtado

Fusiones, adquisiciones y financiarización de las empresas extranjeras
Aula 7282/7284
M |Norma Lanciotti
C |Joel Rabinovich

Empresas multinacionales y estructura productiva: un análisis de la extranjerización en Argentina durante
2003 - 2012
Darío Vázquez y Marta Bekerman
Desregulación de sectores estratégicos en contexto semiperiférico: las comunicaciones satelitales en la
Argentina, 1991-2003
Diego Hurtado y Natasa Loizou
Esquemas de financiarización de grandes empresas en Sudamérica: estudio de casos de empresas
energéticas con participación del Estado
Gustavo García Zanotti

4

Debates en torno a los modos de acumulación de capital en Argentina desde 1976 - II
Aula 7179
M | Alejandro Jaquenod, Igal Kejsefman, Federico Naspleda, Adrián Piva
El sector de bienes de capital: una industria rezagada en la Argentina reciente
Aldana González Passetti

La industria santafesina - transformaciones de la estructura productiva (1974 - 2005)
Ian Sweeny
El rol del Estado y las políticas de promoción industrial en la Argentina. Análisis socio-técnico de los
regímenes de promoción industrial de 1944 y 1958 en el sector automotriz
Florencia Etel Urcelay y Juan Facundo Picabea
Renta de la tierra y capitales industriales en Argentina: 1945-1955
Lucas Terranova

América Latina en la unidad mundial de la acumulación de capital. Debates sobre la teoría
de la dependencia y el imperialismo - II
Aula 7278
M |Tamara Seiffer
C |Marcelo Delfini

La formación de la fuerza de trabajo en el periodo de sustitución de importaciones: ¿desarrollo tardío o
forma específica de reproducción de la clase obrera argentina? El caso de la industria automotriz
Dana Hirsch y Victoria Río
Apuntes históricos sobre la relación entre la economía y la política en Paraguay (1989-2012)
Ana Beatriz Villar
La renta petrolera y gasífera en la Argentina y sus mecanismos de apropiación (1994-2014)
Fernando Dachevsky y Juan Kornblihtt
Notas preliminares sobre la magnitud de la renta de la tierra minera y su apropiación en Chile (1997-2012)
Gabriel Rivas y Juan Kornblihtt

Condiciones de trabajo en la economía popular
Aula 7122
M |Viviane Martinelli
C |Nuria Zucchiatti

Inserciones ocupacionales en el mundo popular. Una lectura crítica del enclasamiento
María Claudia Cabrera
Precarias e invisibles: mujeres y trabajo en la economía popular
Mariana Frega y Analía D’Angelo
Comercialización en ferias mayoristas de indumentaria: ¿Mercados “populares”?
Jerónimo Montero
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Ambiente, sustentabilidad y desarrollo local - II
Aula 7177
M |Eliseo Riccobene
C |María Susana Tabieres

Ética ampliada: un abordaje filosófico al vínculo naturaleza-cultura desde la crítica al antropocentrismo
Ernesto Suárez y Florencia Canala
Intersecciones espaciales entre campo y ciudad. Territorio y conflictos de uso en el periurbano platense
Marina Lanfranco Vázquez
Situación de las mujeres rurales en la agricultura familiar desde una perspectiva de género. Aproximaciones
al análisis del caso del cinturón hortícola platense
Florencia Cicchiello

Jueves 7 de septiembre, 14:30 a 16:30 hs.
Mesa redonda: Realineamientos geopolíticos globales y los desafíos de América Latina
Microcine
M |Silvia Rodríguez
C |Manuel Valenti
Panel: Claudio Katz | Atilio Borón | Thelma Luzzani | Juan Manuel Karg | Mónica Bruckmann
Crisis y recuperaciones en la historia económica argentina
Aula 7179
M | Julián Zícari
La desindustrialización de Argentina. Crisis periódicas y falling behind
Patricia Laría, Verónica Rama y Joaquín Rodríguez

La deuda externa como mecanismo de despojo, dependencia y concentración económica
Horacio Rovelli
Sustentabilidad fiscal y consistencia macroeconómica en la Argentina desde el año 1961 a 2017
Santiago Mancinelli
Así en el norte como en el sur, un análisis sobre las similitudes y diferencias entre las crisis islandesa (2008) y
argentina (2001)
Giuliano Edgardo Pontoriero, Javier Díaz Bay y Magnús Árni Skjöld Magnússon
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Aspectos metodológicos de la crítica de la economía política
Aula 7278
M | Gastón Caligaris

Dialéctica sistemática y dialéctica histórica en El Capital: un debate con la nueva dialéctica
Nicolás Scattolini
De la economía política a la economía: ¿ciencia de la escasez o escasez de la ciencia?
Pablo Sisti
Usar El Capital: un ensayo de sus dimensiones "cualitativas"
José Ernesto Castillo
El derecho entre la mercancía y el capital. Una crítica de la teoría jurídica de Pashukanis
César Villena

(Des)mercantilización y derechos en la economía popular
Aula 7122
M |Mariana Frega
C |Marcela Vío

Más acá y más allá del chanchito: estrategias de financiamiento de la economía popular para la producción
del hábitat en el Conurbano en la posconvertibilidad
Analía D’Angelo
La economía popular entre la representación y la normatividad. Contrapuntos entre la matriz liberal de la
Constitución y la tradición del derecho laboral en Argentina
Lucas Spinosa, Berenice Timpanaro y Victoria Flores Beltrán
Extra muros del mercado: desmercantilización, la salud y la educación en Unamuno
Nuria Zucchiatti

Taller: Joseph A. Schumpeter y la corriente evolucionista
Aula 7171
Coordina: Gabriel Yoguel
El objetivo de este taller/conversatorio es presentar en forma estilizada las principales ideas del pensamiento
de Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) que inspiraron el desarrollo de enfoques teóricos posteriores en el
marco de la economía de la innovación.
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Presentaciones de libros: Economía y sociología crítica en los estudios sobre el agro
argentino
Aula 7177
Coordina: Agostina Costantino
Teubal, Miguel y Palmisano, Tomás (2017), Los aportes de Norma Giarracca a la Sociología Rural y otros temas,
Buenos Aires
Tsakogmaukos, Pedro (coord.) (2017), Problemas actuales del agro argentino, Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires
Villulla, Juan Manuel (2015), Las cosechas son ajenas. Historia de los trabajadores rurales detrás del
agronegocio, Cienfuegos, Buenos Aires

Jueves 7 de septiembre, 15:30 a 18:45 hs.
Conversatorio: Repensando lxs sujetxs de la economía feminista. Conversatorio con
trabajadorxs trans, migrantes, populares, lesbianas, negras, autogestivas en la encrucijada
neoliberal
Aula 7282/7284
Coordina: Espacio de Economía Feminista de la Sociedad de Economía Crítica (EEF-SEC)
¿Quiénes son lxs sujetxs de la economía feminista? ¿Quiénes y cómo afrontamos el ajuste en épocas
profundización neoliberal? En este conservatorio nos proponemos poner en diálogo las diversas voces trans,
migrantes, negras, populares, lesbianas, piqueteras, autogestivas que rompen con la hegemonía blanca,
heterosexual y capacitista. Las estadísticas nos marcan varón/mujer. Nos dicen cuánto cuidamos, en donde
nos discriminan para trabajar y en qué porcentajes. ¿Nos dicen todo? ¿Somos aquella mujer bonita tratando
de romper el techo de cristal? ¿Quiénes son lxs que están escondidxs en esa aglomeración de números
procesados? Si las redes nos unen y la precariedad también. ¿Quienes nos cuidan cuando cuidamos? ¿Como
sostenemos nuestras vidas?

Jueves 7 de septiembre, 16:45 a 18:45 hs.
Mesa redonda: Formas políticas de la actual ofensiva imperialista en América Latina
Microcine
M |Sofía de Nicolo
C |Víctor Hugo Tonin, Nicolás Canosa
Panel: Atilio Borón | Mariana Vázquez| Embajadores de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y
Venezuela
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Presentaciones de libros: Endeudamiento y fuga de capitales en Argentina
Aula 7179
Coordina: Leandro Bona
C |Karina Forcinito, Adrián Piva, José Sbatella

Basualdo, Eduardo (editor), Barrera, Mariano, Bona, Leandro, González, Mariana, Manzanelli, Pablo y Wainer,
Andrés (2017), Endeudar y fugar. Un análisis de la historia económica argentina de Martínez de Hoz a Macri,
Siglo XXI, Buenos Aires

Presentaciones de libros: De la crítica marxiana de la economía política al capitalismo
contemporáneo
Aula 7279
Coordinan: Mariana Hirsch, Rodrigo Steimberg, Fernando Cazón, Victoria Río
Caligaris, Gastón y Starosta, Guido (2017), Trabajo, valor y capital, Universidad Nacional de Quilmes, Buenos
Aires
Iñigo Carrera, Juan (2017), La renta de la tierra. Formas, fuentes y apropiación, Imago Mundi, Buenos Aires

Presentaciones de libros: Más allá de la utopía. La economía popular en Latinoamérica
Aula 7122
Coordinan: María Claudia Cabrera, Marcela Vío, Nuria Zucchiatti

Taiana, Jorge, Geandet, Ariel, Chena, Pablo, Roig, Alexandre, Navarro, Martín, Pérsico, Emilio, Navarro,
Fernando, Arango, Alejandra, Capobianco, Antonio, Barbenza, Ezequiel, Scocco, Natalia, Hadad, Iara, Fumero,
Renato y Giraldo, César (2017), Economía popular, los desafíos del trabajo sin patrón, Colihue, Buenos Aires

El “factor China” en un mundo con disputas hegemónicas. Implicancias para América
Latina y el “sur global”
Aula 7171
M |Rubén Laufer
La ruta de la seda
Mario Xiques

El vínculo entre China y Alemania en la geopolítica global
Ariel Slipak
China en Europa. Avance estratégico, alianzas, hegemonía y "puentes" hacia América Latina
Rubén Laufer
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La inserción de los pequeños productores en las cadenas globales de valor. Crisis,
concentración e impactos macroeconómicos en los países latinoamericanos
Aula 7177
M |Juan Manuel Villulla

¿Agroindustrias para el desarrollo? Un análisis crítico de los principales rubros agroindustriales en Paraguay
y de su impacto en el país
Antonella Levy, Sara Costa y Alhelí Cáceres
Un índice de precios de insumos agrícolas. Notas para colaborar a comprender el proceso de diferenciación
entre productores
Diego Ariel Fernández
La integración al mercado mundial y los pequeños productores agrícolas de Mendoza. Notas para la
discusión
Lautaro Breitman Pacheco
Diferencias de costos y rentabilidades en las explotaciones de cría ganadera en la cuenca del Salado según
escala e intensificación productiva (2012 - 2016)
Bruno Capdevielle

Una contribución a la crítica de la política económica en el plano fiscal
Aula 7081
M |Carlos Martínez
C |Ricardo Paparás

La sostenibilidad de una deuda pública subnacional: análisis tradicional y principales críticas
Hugo Andrés Berozzi
Rupturas y continuidades de las finanzas públicas bonaerenses entre 2003 - 2015 y 2016
Carlos Martínez, Alejandro López Accotto y Martín Mangas
Las siete maravillas, siete contradicciones de la política fiscal
Camilo Rodríguez Ramos
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Jueves 7 de septiembre, 19:00 a 19:15 hs.
Acto de apertura de las X Jornadas de Economía Crítica
Auditorio
Palabras de bienvenida de las autoridades de la Universidad Nacional de General
Sarmiento
Presentación de Cuadernos de Economía Crítica

Jueves 7 de septiembre, 19:15 a 21:15 hs.
Panel de apertura: Estructura económica y formas políticas. El resurgimiento neoliberal en
debate
Auditorio
M | Stefanía Silva
Karina Forcinito
Fernando Porta
Juan Iñigo Carrera
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Viernes 8 de septiembre, 9:00 a 11:00 hs.
Amenazas, problemas y horizontes posibles para la integración mundial y latinoamericana
Microcine
C |Silvia Rodríguez

Amenazas, problemas y horizontes posibles para la integración mundial y latinoamericana
Javier Lopez
La lucha de clases en Ucrania de 2013 a 2016
Nicolás Varela
Economía, política y sociedad. El desarrollo de infraestructura como preocupación para el desarrollo a nivel
nacional y regional
Daniela Guerra
O pensamento burguês brasileiro e a integração da América Latina
Raphael Lobo Duarte Batista Teixeira

Administración crítica - I

Aula 3021
M |Diego Szlechter
C | Federico Marcó, Aníbal Loguzzo

Crítica de la administración. Aproximaciones a la construcción de los cuadros manageriales
Cecilia Rossi
Corporações modernas e crimes corporativos: poder e influência que repercutem na esfera pública
Esaú Castro de Albuquerque Melo, Ângelo Magalhães Silva y William Eufrásio Nunes Pereira
Tecnologías digitales, organización del trabajo y la paradoja de la responsabilidad social empresaria
Carlos Molinari
Las acciones de la empresa en la administración y en la economía
Guilermo Gigliani

Empresas multinacionales. Efectos sobre la economía, configuración del mundo del
trabajo y respuestas sindicales - I
Aula 3025
M |Lucas Spinosa

La financierización de empresas no financieras. Una crítica a la hipótesis de rentismo financiero
Joel Rabinovich y Tristan Auvray
El rol del capital extranjero en los procesos de innovación: un análisis del caso argentino
Ignacio Cretini
Un aporte a la discusión sobre la productividad laboral en la Industria Argentina
Fernando Córdoba, Germán Pinazo y Nicolás Dinerstein
¿Cuánto ganan las telco en argentina? Una aproximación a la tasa de ganancia de Telefónica y Telecom
Martín Rodríguez Miglio
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Interés, inflación, deuda externa y política monetaria: consecuencias distributivas en
economías periféricas
Aula 3022
M |Leandro Bona
C | Pablo Díaz Almada

Deuda externa y conflicto distributivo en un modelo macroeconómico de crecimiento y distribución del
ingreso
Pablo Gabriel Bortz y Fernando Toledo
Inflation targeting on a financially fragile economy
Emiliano Libman
Emissão monetária numa economia capitalista: uma interpretação marxista
Giliad de Souza Silva y Lucas Rodrigues

La producción de vivienda: políticas habitacionales y acceso a la vivienda
Aula 3024
M | Norma Lanciotti
C | Santiago Buraschi

Intervenciones del sector público en el financiamiento y la construcción de viviendas de interés social.
Rosario 1920 - 1980
Florencia Brizuela
Estimaciones sobre la realidad habitacional en el Departamento Rosario
Cintia Ariana Barenboim y Gonzalo Brizuela
Una aproximación acerca de la situación habitacional en Rosario durante la convertibilidad y la
pos-convertibilidad
Gustavo García Zanotti, Agustina Villaggi y Analía Grimi
Cooperativa 15 de Enero y el acceso a la vivienda
Luana Malena Ledesma  y Lucía Keogan

Miradas críticas a la economía neoclásica
Aula 3013
M |Fernando De Leone

Progreso técnico, catching up y restricción externa. Un análisis comparativo de modelos de brecha
tecnológica
Eliana Fernández y Pablo Lavarello
El aumento de la productividad capitalista marcha junto con el desperdicio de trabajo
Alejandro Valle Baeza y Gloria Martínez González
Producción y teoría de la firma: examinando los elementos fundacionales de la visión neoclásica desde una
perspectiva crítica
Rodrigo Kataishi y Carolina Hernández
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Viernes 8 de septiembre, 11:15 a 13:15 hs.
Taller: O golpe em sua totalidade: confecção coletiva de uma análise sobre o golpe no
Brasil
Microcine
Coordinan: Evaldo Gomes Junior, Guilherme Basto, Vitor Hugo Tonin
O objetivo é produzir uma coletivamente uma análise de conjuntura sobre o golpe e seus desdobramentos no
Brasil. Os coordenadores apresentarão o método e um esquema inicial de atores, cenários e estrutura da
conjuntura brasileira a partir do qual será aberto o debate com todos os participantes.

Mesa redonda: La administración crítica en debate

Aula 3021
M | Aníbal Loguzzo
C | Carlos Molinari
Panel: Diego Szlechter | Jorge Manuel Gil | Alejandro Otero | Pablo López
Empresas multinacionales. Efectos sobre la economía, configuración del mundo del
trabajo y respuestas sindicales - II
Aula 3025
M |Patricia Ventrici

Empresas multinacionales y organización sindical: centralización, monopolio y prácticas antisindicales en la
industria de gases industriales
Maximiliano Arecco
Relaciones laborales y sistemas de pago variables en filiales de empresas multinacionales en Argentina
Alejandra Quadrana y Ignacio Cretini
La organización del trabajo en empresas multinacionales de Argentina. La influencia de las casas matrices en
la tendencia hacia la individualización del trabajo
Sonia Roitter, Martín Rodríguez Miglio y Marcelo Delfini

14

Génesis y consecuencias macroeconómicas de la dolarización de la cartera de ahorro en
Argentina y economías en desarrollo
Aula 3022
M |Marina Álvarez
C | Pablo Bortz

Tras los pasos del homo economicus: ahorro y sistema financiero en el contexto de la última dictadura
militar
Fernando Bercovich y Leandro Navarro
Sobre volatilidad macroeconómica y dolarización de la riqueza: el caso argentino.
Santiago Rodrigo Cesteros
Paridad de tasas de interés y carry trade
Nicolás Peña Giraudo
Todo el poder a los holdouts
José Salvador Cárcamo

Mercado inmobiliario y ciudad, desde la sustitución de importaciones a la globalización
neoliberal
Aula 3024
M | Cintia Ariana Barenboim

Mar del Plata, el “mercado inmobiliario del ocio” más grande del país, 1930 - 1981
Victor Pegoraro
Notas sobre el mercado inmobiliario en Rosario, 1916-1966
Norma Silvana Lanciotti, Lavih Abraham  y Florencia Brizuela
Crecimiento urbano, surgimiento de nuevas centralidades y políticas habitacionales. Un análisis crítico desde
la dialéctica a la trialéctica: el caso de la localidad de Canning en el sur de la RMBA. 1990-2017
Sergio Esparza
Ciudades competitivas. Valorización inmobiliaria y modo de acumulación en Córdoba
Santiago Buraschi

Aportes interdisciplinarios y de la epistemología a la economía crítica
Aula 3013
M |Juan Martín Ianni, Máximo Palladino
Proceso productivo como creación de objetos categoriales
Rodrigo Barra

Foucault, Deleuze y la economía política: aprendizajes del post-estructuralismo para repensar nuestra
disciplina
Nicolás Dvoskin
Fundamentos epistemológicos de la economía: un análisis del plan de estudios para repensar el rol del
estudiante universitario en la producción de saberes
Leandro Velasco Cicchitti
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Viernes 8 de septiembre, 14:30 a 16:30 hs.
Presentaciones de libros: Recursos naturales, geopolítica, integración económica y
neoliberalismo
Microcine
Coordinan: Silvia Rodríguez, Sofía de Nicolo, Carolina Casagni
Bruckmann, Mónica (2015), Recursos naturales y la geopolítica de la integración sudamericana, Ediciones
Luxemburg, Buenos Aires
Porta, Fernando, Gutti, Patricia y Bertoni, Ramiro (2012), Integración económica, Centro Cultural de la
Cooperación, Buenos Aires
Valle Baeza, Alejandro y Martínez González, Gloria (2016), Los salarios de la crisis, Universidad Nacional
Autónoma de México, México D. F.

Enseñanza de la economía
Aula 3021
M | Joanna Báez
M | Pablo Sisti

Paradigmas y comunidades epistémicas en la carrera de Economía de la FCE-UNC
Cecilia Magnano, Gonzalo Ávila y Pablo Díaz Almada
Crisis en el pensamiento económico, estado de la economía, enseñanza y pluralidad. Estudio de caso de la
currícula de economía en la FCE-UNC
Juan Gabriel Vélez
El role play como herramienta en la enseñanza de la economía
Hernán Bergstein y Pablo Levinton

Desafíos para salir del desarrollo dependiente en Nuestra América
Aula 3025
M | Mariano Féliz

Apuntes para la crítica al posdesarrollo
Gabriela Roffinelli
Notas sobre dependencia, organización popular y cambio social. Desafíos teóricos y políticos para sortear las
trampas del desarrollo capitalista en la era del capital transnacional
Mariano Féliz
Dependency approach in Latin America: confronting challenges of the 21st century
Paul Cooney y José Raimundo Trinidade
La teoría de la dependencia y la historia del pensamiento crítico brasileño
Valder Jadson Costa Alves
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Los desafíos de los países periféricos: impactos y perspectivas para la América Latina del
siglo XXI
Aula 3022
M | G
 abriel Rached
C | Julieta Zelicovich

Algunos límites de la visión neo-desarrollista sobre la relación entre tipo de cambio y crecimiento económico
Ariel Dvoskin, Germán Feldman y Guido Ianni
Financiarización dependiente. Un análisis de los balances de las empresas en América Latina 1990 - 2015
Nicolás Zeolla
Industrias Intensivas en Ingeniería de Argentina y Brasil. Análisis estructural comparado
Hernán Roitbarg

Abordajes heterodoxos en el campo de la economía del conocimiento - I

Aula 3024
M | Sebastián Sztulwark, Sonia Roitter, Verónica Robert, Vladimiro Verre, Martín Rodríguez
Miglio
La importancia de abordar el cambio tecnológico a partir del enfoque de sistemas complejos y la economía
evolucionista de la innovación: el caso del empleo
Florencia Fiorentin
Integrating global value chain with national innovation systems approaches: some dimensions disregarded
by the current debate
Darío Vázquez, Pablo Lavarello y Verónica Robert
¿Es posible construir un método de investigación para la economía en la actualidad desde el estructuralismo
latinoamericano? Revisando  categorías  provenientes del pensamiento cepalino de mediados del Siglo XX
Julio César Ibarra
Cooperación ciencia - industria: ¿cuáles son los beneficios para la parte pública?
Vladimiro Verre, Darío Milesi y Natalia Pelesiki

Aportes a la crítica desde la historia del pensamiento económico
Aula 3013
M | S
 ergio Anchorena

El pensamiento económico de Carl Menger en perspectiva historiográfica
Facundo Corvalán y Gustavo Masera
A emergência em Hayek entre o conservadorismo e a violência: uma leitura crítica
Álvaro Micheletti
Repensando o papel da HPE no ensino da economia
Francisco Monticeli y Luz Almeida
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¿Economía política crítica o crítica de economía política? A 150 años de la publicación de
El Capital
Aula 3014
M | Mariana Hirsch

El Capital en los debates sobre la transición socialista. El Gran Debate (1963 - 1964)
Maximiliano Riesnik y Leandro Gómez
En torno al estudio de las determinaciones de la próxima crisis general del modo de producción capitalista
Ezequiel Monteforte
A 100 años de “El Estado y la Revolución” y a 150 años del Tomo 1 de “El Capital”: la superación del
capitalismo en debate
Martín Guaglianone
Fuerza de trabajo y valor. Una contribución a los debates marxistas en torno al fundamento de la forma
salario
Alejandro Fitzsimons, Gastón Caligaris y Guido Starosta

Entramado energético en la Argentina del siglo XXI. Evolución y perspectivas sectoriales
Aula 3007
M | Micaela Fachinetti
C | Lourdes Ramos

Términos de intercambio y sector energético. Su impacto sobre la restricción externa de la economía
argentina
Andrés Wainer y Nicolás Arceo
La producción de biodiesel en Argentina y su aporte a la balanza comercial
Guido Perrone
Cambios y continuidades en la orientación de la política energética del primer año de la Alianza Cambiemos
Mariano Barrera, Ignacio Sabbatella y Esteban Serrani
Las retenciones como herramienta de política sectorial en el sector de los hidrocarburos en el periodo 2002 2012
Pablo Barneix
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Viernes 8 de septiembre, 16:45 a 18:45 hs.
Mesa redonda: Recursos naturales, ciclos tecnológicos y cadenas productivas: hacia una
visión estratégica regional
Microcine
M | Mariana Vázquez
C | Hugo Varsky
Panel: Miguel Lacabana | Fernando Porta | Carlos Bianco | Carlos Raimundi | Mariano
Memolli
Relaciones entre capitalismo y patriarcado desde la economía feminista
Aula 3021
M | Patricia Laterra

Las supermujeres y su contribución al capital
Natalia Escobar Váquiro
Pressupostos teórico-metodológicos para uma análise feminista: da relevância do materialismo histórico
dialético
Livia de Cássia Godoi Moraes
¿Un sistema o dos? La relación entre capitalismo y patriarcado en debate
Rosario María Escola

Taller: Actualidad y vigencia de la teoría marxista de la dependencia

Aula 3025
Coordina: Grupo de trabajo sobre la teoría marxista de la dependencia de la Sociedad de
Economía Crítica
En el vigésimo aniversario del fallecimiento de Ruy Mauro Marini (1932 - 1997) la presente mesa tiene como
objetivo profundizar la actualización de sus principales contribuciones en el marco de discusiones
contemporáneas sobre el desarrollo, el estado, el extractivismo, la transnacionalización del capital, el género y
sus efectos sobre los sectores populares.
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Los desafíos de los países periféricos en el contexto de la nueva configuración global
Aula 3022
M | Ariel Dvoskin
C | Nicolás Zeolla

La crisis de la economía mexicana de 2008-09: sus efectos y sus orígenes
Gloria Martínez González y Alejandro Valle Baeza
La participación de América Latina en las cadenas globales de valor y la agenda de los acuerdos comerciales
profundos
Julieta Zelicovich
A inserção dos países emergentes e o cenário internacional contemporâneo: uma reflexão sobre o BRICS no
contexto latino-americano
Gabriel Rached
Ameaças aos direitos e às instituições judiciais do trabalho no Brasil
Karen Artur y Elina Pessanha

Abordajes heterodoxos en el campo de la economía del conocimiento - II
Aula 3024
M | Martín Rodríguez Miglio

Conocimiento, trabajo cognitivo y procesos de valorización en el capitalismo contemporáneo
Pablo Míguez
Mercancías cognitivas y forma de valor
Guido Starosta
O desenvolvimento à luz do trabalho e do tempo livre
Diego Lyra
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Economía regional y urbana, división espacial del trabajo y dinámica del capitalismo
contemporáneo - I
Aula 3013
M | Angelo Magalhães Silva

Relações entre economia e urbanização nas cidades da fronteira agropecuária e mineral da Amazônia
Brasileira
Claudia Heck, Leonela Guimarães Silva y Lúcio Lord
Aportes recientes en torno a las redes globales de producción y su dimensión socio-espacial
Gerardo Iraci
Cadenas globales de valor: aproximación al concepto desde diferentes abordajes teóricos
Marianela Gómez y Cecilia Bressan
Nueva centralidad industrial en la reestructuración metropolitana de Buenos Aires. La consolidación del
Parque Industrial Pilar
Federico Fritzsche y Luis Briano

Acumulación de capital y cercamientos en el agro del siglo XXI
Aula 3014
M | Diego Ariel Fernández

Acumulación en el sector agroalimentario: más allá de la acumulación por desapropiación. Apuntes a partir
de la experiencia del maíz y de la categoría de subsunción real de Marx.
Andrea Santos Baca
O agronegócio e a superexploração da força de trabalho na economia brasileira no século XXI
Maisa Gonçalves Cardoso
Ley de semillas, patentes, regalías, contratos…los dispositivos del cercamiento jurídico en Argentina
Tamara Perelmuter

Políticas energéticas y megaemprendimientos. Análisis de casos
Aula 3007
M | Lourdes Ramos
C | Micaela Fachinetti

Vaca Muerta: ¿un camino hacia el autoabastecimiento hidrocarburífero o a la catástrofe ambiental?
Jonatan Núñez
Análisis de un mega emprendimiento secundario: la regasificadora en Montevideo. Evaluación de la política
oficial y del fracaso de la misma
Carlos Anido
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Viernes 8 de septiembre, 19:00 a 21:00 hs.
Panel central: Las resistencias desde la economía feminista: teoría y acción política en
debate. Una mirada latinoamericana y local.
Auditorio
M | Analía Ayala y Patricia Laterra
Cristina Carrasco Bengoa
Corina Rodríguez Enríquez
Claudia Korol

Viernes 8 de septiembre, 23:00 hs.
Fiesta de las X Jornadas de Economía Crítica

Entradas en venta en mesa de acreditaciones.
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Sábado 9 de septiembre, 14:15 a 16:15 hs.
Administración crítica - II

Aula 3024
M |Aníbal Loguzzo
C | Federico Marcó, Carlos Molinari

Management como modelo de gestión: la ética neoliberal en el estudio de la administración
Pablo Herrera y Natalia Stein
Análisis sobre las empresas recuperadas argentinas en 2016: estudio de caso
Emmanuel Oliverio y Emiliano Consoli
Alcances de la empresa social en Chile: modelos de clasificación, implicancia para la gestión
Rodrigo Sion y Pablo Isla

El trabajo en debate. La perspectiva de género en las imbricaciones producción reproducción
Aula 3022
M |María Julia Eliosoff Ferrero

Trabajo doméstico en la economía popular: aportes para su definición
Mariana Frega
¿Por qué el homo economicus paga por servicios sexuales? Una crítica a los modelos marginalistas de la
prostitución
Lautaro Wertheimer Becich
De-construcción de identidades colectivas e individuales en el ámbito de las trabajadoras informales en Río
Cuarto
Mónica Re y Javier Brusasca
¿Labores o trabajo? Mujeres que cosen en Buenos Aires, 1855 - 1862
Gabriela Mitidieri
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Economía regional y urbana, división espacial del trabajo y dinámica del capitalismo
contemporáneo - II
Aula 3018
M | Angelo Magalhães Silva

Acumulação de capital e especialização do emprego industrial nas cidades médias não metropolitanas do
Brasil: 1991 e 2010
Ana Cristina dos Santos Morais, Angelo Magalhães Silva y William Eufrásio Nunes Pereira
O Minha Casa Minha Vida no governo Michel Temer: contradições em torno da política habitacional
Marcelo Álvares de Lima Depieri
Viedma y Neuquén capital. El proceso de urbanización de las capitales de las provincias de Río Negro y
Neuquén. Una aproximación
Norma Noya, Lilen Díaz y Exequiel Aldana
Algunas consideraciones al IDH-PNUD: el IDHT por Provincias en la Argentina. Consideraciones para
incorporar un IDTHD con otras dimensiones demográficas
Rosanna Nelli

Rupturas y continuidades en la economía postkirchnerista
Aula 3017
M |Mariano Beltrani, Nicolás Segal, Juan Manuel Telechea
La redistribución en el período kirchnerista
Jonathan Báez

Análisis de la política económica en la Argentina (2011-2017). Kirchnerismo y la alianza Cambiemos:
¿continuidad o ruptura?
Nicolás Quiroga Lombard y Julio Guidiño
Impacto distributivo del impuesto a las ganancias 2003 - 2016
Juan Ignacio Balasini
Desarrollo e inserción internacional. Una mirada de la estructura productiva argentina a través del balance
comercial (2011 - 2015)
Lorena Castillo

Presentación de revistas: La educación en las políticas de Cambiemos
Aula 3016
M | Mateo Suster
C | Betania Oreja, Guillermo Carcacha, Cecilia Rikap
¿Economistas para qué? | D - M - D’
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Sábado 9 de septiembre, 14:15 a 18:30 hs.
Ciclo de cine-debate
Microcine
Coordina: Regional La Plata de la Sociedad de Economía Crítica (SEC)
Se propone utilizar películas para pensar problemas económicos contemporáneos, en este caso el empleo. Se
prevé compartir experiencias de formación docente a partir de estas estrategias de acercamiento y reflexión.

Mesa redonda: Posibilidades del desarrollo regional a través de la integración
suramericana, el rol de los movimientos sindicales y sociales junto con la lucha por la
igualdad de género en el continente
Aula 3023
M | Mariana Pérez, Silvia Rodríguez
Panel: Mariana Vázquez | Pedro Wasiejko| Pablo Chena

Organizaciones invitadas: SADOP, CENACK, CTA, ATE Neuquén, ATE Capital, Frente Feminista
La Matanza, Manifiesta, CFTF Asociación Bancaria, SUTEBA
Sábado 9 de septiembre, 16:30 a 18:30 hs.
Estado y mercado en el capitalismo actual

Aula 3024
M | Lautaro Breitman Pacheco
C | Francisco Cantamutto y Nicolás Dvoskin

De Karl Polanyi a la teoría de la corrupción, captura y cooptación de los Estados: un aporte del nuevo
pensamiento económico colombiano al análisis del funcionamiento de las sociedades
Nicolás Cabra Ruiz, Pablo Cortés Sánchez y Felipe Calpa Benavides
Neoliberalismo e contrarrevolução
Antonio Mota Filho
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Una lupa feminista para analizar las políticas públicas
Aula 3022
M |Analía Ayala

El presupuesto de la provincia de Córdoba para el 2016 bajo un análisis de sensibilidad de género
Rocío Alonso
Programa Argentina Trabaja: ¿reproductor de desigualdad o creador de oportunidades hacia la equidad de
género? Percepciones sobre sus efectos en la distribución del trabajo no remunerado de cooperativistas de
General Pueyrredon
Lucía Keogan
Género, mujeres rurales y desarrollo local
Gerardo Martínez

Ambiente, sustentabilidad y desarrollo local - III
Aula 3018
M | María Susana Tabieres y Eliseo Riccobene

Amenazas a la soberanía alimentaria, La contaminación de las hortalizas cultivadas en el área metropolitana
de Buenos Aires
Javier Souza Casadinho
Los fundamentos éticos propuestos por las organizaciones internacionales para el logro del desarrollo
sostenible. El rol de los profesionales de ciencias económicas
Elisa Basanta, Verónica Galardo y Aldana Galardo
Sociedades sustentables: el cooperativismo como respuesta a la crisis civilizatoria
Juan Carlos Travela
El ecologismo popular como alternativa emergente a la crisis ambiental. La Unión de Trabajadores Rurales
Sin Tierra como experiencia organizativa del movimiento campesino-indígena en defensa de la soberanía
alimentaria y el cuidado de los recursos naturales
Camilo Arcos

Distribución del ingreso y mercado de trabajo - II
Aula 3017
M |Paulina Claussen
C |Lavih Abraham

Nueva etapa económica: inflación y empleo en la mira
Sebastián Smerling, Isaac Rudnik y Marcelo Maqueda
Políticas de empleo y territorio en la ciudad de Río Cuarto (2012 - 2015)
Pamela Natalí y Jorgelina Giayetto
Cuánto cuesta la pobreza cero
Sergio Anchorena y Juan Ianni
La segmentación del mercado laboral en Argentina. Principales fuentes y diagnósticos
Macarena Turrubiano
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Sábado 9 de septiembre, 19:00 a 21:00 hs.
Panel de cierre: Inserción comercial y regional. El regreso de la Organización Mundial de
Comercio
Auditorio
M | a confirmar
Luciana Ghiotto
Mariano Treacy
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